
 
EL ESTADO SELECCIONA  

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PROD UCTIVA 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y T ECNICAS  
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO Nº 2.098/20 08 Y MODIFICATORIOS  

   
Convocatoria GENERAL  

Podrán participar únicamente el personal permanente , no permanente comprendido en el referido 
Sistema Nacional de Empleo Público.  

 
 

Identificación del Puesto: Auxiliar de Cafetería 

Cantidad de Cargos a cubrir: UNO (1)  Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público: 

2014-004853-CONICE-G-SI-X-E 
 

Nivel: E Tipo de Cargo: Simple 

Agrupamiento: General  Tramo: General 

Remuneración Bruta*: $7.644,43.- 

* Vigente a partir del 1/8/2015. 

Dependencia Jerárquica: 

Presidencia – Gerencia de Administración          

Lugar de trabajo: Godoy Cruz Nº 2290 – CABA – 
CP 1425  

Horario de trabajo: 35 horas semanales 

 

Objetivo General del Puesto  

 
Realizar la prestación del servicio gastronómico y de cafetería de acuerdo a normas de seguridad  e higiene 
integral  
 

Principales actividades  

1. Organizar el área de servicio garantizando la seguridad e higiene en la manipulación del mismo. 

2. Realizar el servicio respetando pautas de ceremonial y protocolo.  

3. Mantener, conservar y administrar el equipamiento de los servicios de cocina. 

4. Mantener la higiene y limpieza de alimentos e instrumental de cocina. 

5. Asegurar el orden y la conservación de los alimentos de acuerdo a normas de higiene y seguridad. 

6. Satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, aplicando reglas de cortesía. 

7. Asistir en la planificación de compras de bebidas y alimentos previendo inconvenientes en el 
suministro diario de los mismos. 

8. Reportar inconvenientes en la disponibilidad  de productos o insumos del servicio para garantizar la 
calidad del mismo. 

Responsabilidad en el Puesto  

 
Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el 
adecuado resultado de las tareas individuales o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas 
de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño. 

 

Requisitos para desempeñarse en el Puesto  



Requisitos excluyentes:  

a. Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años. 

b. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5º, inciso f) del Anexo de la Ley Nº 25.164”. 

c. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada 
(artículo 4 del Anexo a la Ley Nº 25.164). 

d. Titulación: 

- Título de nivel secundario completo correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 
formación superiores a CINCO (5) años; ó 

- Título de nivel secundario completo con conocimientos y capacidades básicas para las tareas 
mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses. 

Requisitos deseables   

 
a. Experiencia laboral adicional en servicios de cafetería y/o gastronomía 

b. Estudios o cursos inherentes al puesto, preferentemente en ceremonial y protocolo. 

Competencias Técnicas  

Nivel Inicial: 

• Constitución Nacional Argentina: Artículos Nº 14, 14 bis y 16  

• Nociones generales  de la Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su 
Decreto reglamentario N° 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a: Ámbito, Autoridad de 
Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes, Obligaciones, 
Prohibiciones y Causales de Egreso. 

• Nociones generales sobre  Ética Pública –Ley N° 25.188 - Capítulos I y II –  contenido  y personas 
comprendidas, principales pautas de comportamiento ético.  

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y Niveles 
Escalafonarios, Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado. 

• Nociones Generales de la Estructura y Funcionamiento del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES  CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.  Decretos Nº  1.661/96: Misiones y Funciones, y 
Nº 310/07: Estructura Oganizativa.  

• Conocimientos técnicos básico relacionados con Seguridad e Higiene del trabajo 

• Conocimientos de normas básicas de ceremonial y protocolo y atención al público. 

 

Competencias Institucionales  

      
Orientación al ciudadano y al 
usuario interno 
 

 

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los 
ciudadanos y al personal. 

• Demuestra un genuino interés en el ciudadano y un entendimiento 
básico de los asuntos generales del organismo. 

Compromiso con la 
organización 

• Detecta obstáculos o fallas que interfieran con el cumplimiento de 
objetivos de trabajo. 

• Conoce los servicios ofrecidos por el organismo. 

Proactividad • Realiza acciones que cooperen al éxito de los objetivos del trabajo. 
• Estima los tiempos teniendo en cuenta alteraciones y/o obstáculos 

en el corto y mediano plazo. 



 
 


